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¿Por qué nos elegís?

La Universidad Católica de Santa Fe cumple múltiples 
funciones: investiga, enseña, transmite conocimientos 
hacia la sociedad, prepara ciudadanos con espíritu libre 
y responsable a la luz del Evangelio y forma el             
pensamiento crítico de sus alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social:                       
la comunidad universitaria prepara personas capaces    
de trabajar en equipo y de colaborar con los demás       
en la resolución de problemas. 

En suma, la UCSF no es una mera escuela profesional o 
un simple centro de aprendizaje de ciertas técnicas. Es 
mucho más que eso, es un mundo de oportunidades para 
aprender a pensar, para aprender a compartir, para 
aprender a aprender, en definitiva, para aprender a ser. 

Actualmente, la UCSF extiende su oferta académica a las 
ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela y Gualeguaychú. 
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En la UCSF contamos con aulas, laboratorios y talleres 
especialmente acondicionados para que desarrolles tus 
actividades en un marco de comodidad, con toda la 
tecnología y el equipamiento acorde a la carrera que 
elegiste. 

Además de la formación estrictamente académica,         
te invitamos a sumarte a actividades culturales y                
deportivas tales como coro, teatro, taller literario, fútbol, 
vóley, básquet y muchas más. 

Animados por un espíritu de diálogo, evangelización y de 
servicio; a través de distintos grupos y actividades de la 
Pastoral Universitaria queremos sumarte al desafío de 
hacer presente la Iglesia en el mundo universitario. 
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Porque te brindamos una atención personalizada a cada alumno por parte de nuestros 
docentes, autoridades y de todo el personal administrativo.

Porque vas a contar con espacios disciplinares específicos y otros interdisciplinarios que 
buscan promover la responsabilidad académica y tu capacidad de autogestión del 
conocimiento, a través de la fusión del tiempo presencial y aulas virtuales.

Porque buscamos que te formes en un criterio riguroso. vinculado al debate en el campo 
de la estética; un saber asociado a una didáctica y un método creativo; aptitudes organi-
zativas y comunicacionales personales, necesarias para el ejercicio de la docencia.

Porque nuestra formación incluye el estudio de disciplinas pedagógicas, psicológicas y 
del desarrollo, para adquirir fundamentos sólidos como los cruces disciplinares que te 
prepararán para el ejercicio de todas las incumbencias profesionales de la carrera.

Porque contamos con espacios curriculares de integración y síntesis, y otros espacios 
abiertos para que puedas elegir y optar según tus propios intereses.
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 ¿Por qué elegís Prof. Universitario de Artes Visuales en la UCSF?
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Título final
PROFESOR UNIVERSITARIO DE ARTES VISUALES 

Duración:

4 años + Prácticas Profesionales

Sedes donde cursar: 
Santa Fe 
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Duración, modalidad y sedes
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¿Qué materias vas a tener en el Prof. Universitario de Artes Visuales?
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Filosofía
Responsabilidad Social Universitaria
Pedagogía
Psicología Evolutiva de la Infancia
Historia del Arte Antiguo y Medieval
Morfología I
Sistemas de Representación I
Artes Visuales Planas Integradas I
Optativa I

Primer Año Segundo Año
Fundamentos de Teología
Antropología Filosófica
Intervención Sociocultural
Psicología de la Educación
Historia del Arte Renacentista y Barroco
Sistemas de Representación II
Morfología II
Artes Visuales Planas Integradas II
Artes Volumétricas Integradas I
Artes Visuales Digitalizadas: Herramientas

Tercer Año

Cuarto Año

Teología Dogmática 
Psicología Evolutiva de la Adolescencia
Didáctica General
Arte Moderno y Contemporáneo
Artes Visuales Planas Integradas III
Artes Visuales Volumétricas Integradas II
Artes Visuales Digitalizadas: Diseño
Artes Visuales Mixtas: Fotografía y Cine
Optativa II

Teología Moral y Doctrina Social de la Iglesia
Didáctica de las Artes Visuales
Artes Visuales Argentinas y Latinoamericanas
Estética
Artes Visuales Volumétricas Integradas III
Artes Visuales Digitalizadas: Animación
Artes Visuales Mixtas: Narrativa Audiovisual
Electiva I
Electiva II



Asistir al alumno en el conocimiento de sí mismo y en el 
desenvolvimiento de sus capacidades.

Identificar las principales problemáticas y desafíos de la 
interpretación, producción y enseñanza de las artes 
visuales adecuándose al contexto regional, con apertura 
universal.

Planificar e implementar situaciones didácticas variadas 
comprendiendo los contenidos de la enseñanza de las 
artes visuales, su relación con las otras áreas del conoci-
miento escolar y las características evolutivas de los 
alumnos a su cargo, respetando la diversidad de los 
contextos.

Realizar investigaciones para llevar a cabo actividades de 
consultoría y extensión.

Asumir actitudes de la producción cooperativa y en 
equipo, valorando la importancia de las producciones 
artísticas propias y ajenas, por su contribución a la 
construcción del mundo de la cultura.
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¿Qué vas a hacer como Profesor de Artes Visuales?
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4 (cuatro) fotos 4 x 4

DNI (original y fotocopia 1° y 2° hoja)                                    
o anverso y reverso de DNI tarjeta

Partida de nacimiento

Constancia de CUIL/CUIT

Fotocopia del Título de Nivel Secundario
legalizada por Tribunales o la institución que lo expidió. 

Nota: Las personas mayores de 25 años, que no hayan completa-
do el Nivel Secundario, pueden ingresar a instituciones de Nivel 
Superior si demuestran tener preparación y/o experiencia 
laboral acorde a los estudios que desean iniciar. (Art. 7° de la Ley 
de Educación Superior N° 24521). Resolución N° 5725/95 del 
Consejo Académico de la Universidad Católica de Santa Fe.

Los alumnos con pase deben consultar a 
alumnado@ucsf.edu.ar
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¿Qué necesitás para inscribirte?
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ROSARIO
Fundación Fraternitas, Moreno 1056. 
Teléfono: 0341 421883

SANTA FE
Echagüe 7151
Teléfono: 0342 - 460 3030 int. 125

www.ucsf.edu.ar www.facebook.com/universidadcatolica.desantafehttps://twitter.com/ucsfoficial www.facebook.com/universidadcatolica.desantafe
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¿Cómo te comunicás con la Facultad de Humanidades?

Facultad de Humanidades

humanidades@ucsf.edu.ar

Vía mail: humanidades@ucsf.edu.ar


